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¿Estás desorganizado? ¿Quieres sacar más provecho de tus esfuerzos? ¿Te gustaría hacer más en menos tiempo para que puedas dedicarte a disfrutar más de la vida? ¿Sí? Pues entonces siéntete libre, este es tu libro, en él encontrarás todas las técnicas necesarias para mejorar tu planificación personal. Siguiendo los pasos descritos aquí, es fácil y agradable, se convertirá
en el propietario de su tiempo, organizar y multiplicar eficazmente, sin ninguna complicación, los beneficios de sus esfuerzos. ¡Y te divertirás! Lo mejor es que tu trabajo, ya sea como estudiante, empresario o empleado, mejore significativamente porque encontrarás el secreto necesario, el motor de tu energía: tu felicidad, tu alegría, tu pasión por lo que haces. Aunque no
encontrarás técnicas revolucionarias aquí, descubrirás las técnicas de rendimiento más efectivas explicadas con palabras simples y mucho sentido del humor. La lectura perfecta para aquellos que creen que la vida no comienza después del trabajo o el estudio, sino que da a todas las horas el valor que merecen. AUTOR: Miguel de Luis es autor de una exitosa actuación
personal y de una SabiaVida.com web minimalista. También tiene una licenciatura en derecho, y trabajó como abogado en los tribunales hasta que se matriculó en el seminario diocesano. Aprender a organizarse fue su salvación, y ahora se dedica a compartir su experiencia en esta área, con todos los que quieren mejorar en la vida. INFORME SUPERAT Y TRIUNFA Vivimos
en una época de estrés y profunda depresión debido a la crisis global que nos está plagando. Hemos perdido, en cierto sentido, el Norte como sociedad, y nos hemos comprometido, pasando por la vida sin ilusiones, con una tendencia negativa que se refleja en nuestro rostro, en las relaciones con otras personas y en nuestro trabajo. Este planeta se ha convertido en un mundo
gris, triste e indefenso. Todos los días escuchamos decenas de historias que acortan nuestros corazones y muy pocas que nos hacen irradiar una sonrisa. Es una realidad. Por eso, desde Mestas Ediciones buscamos cada día para cambiar esta situación aportando nuestro pequeño grano de arena. De esta colección, Sup'te tiene Triunfa, que contiene una serie de libros con los
que queremos añadir optimismo y todas las demás herramientas necesarias para lograr una vida completamente feliz, en todos los aspectos posibles. De ahí la naturaleza heterogénea de la colección, que tocará temas tan importantes como la economía, el amor, la salud, entre muchos otros. Y lo haremos con autores destacados entrenados con gurús y oradores
motivacionales de renombre mundial, entrenadores tan importantes como Anthony Robbins, T. Harve Ecker o John Demartini. Esperamos que lo disfrutes y que te sirva para disfrutar de la vida con la máxima pasión y sonreír cuantos más veces mejor. 2020 © Hispamer Todos los Derechos Reservados Términos y Condiciones Política de Privacidad Reclamaciones
Consolidadas: Rendimiento del Autor para Mentes Problemáticas: Mejorar, Hacer Más, Recordar Todo y Ser Feliz, con isbn 978-84-92892-05-1, es Miguel de Luis Espinosa, esta publicación tiene doscientas y ocho páginas. Rendimiento para Mentes Inquietos : Mejorar, hacer más, recordar todo y ser feliz editado por Jorge A. Mestas. Ediciones escolares. y actualmente se
encuentra en Madrid. El catálogo cuenta con más de 800 publicaciones. Esta editorial presenta obras principalmente de material didáctico, literatura juvenil e infantil. Jorge A. Mesquez. Las ediciones escolares contienen las siguientes colecciones de textos: Valecillo, Universal Classics y Youth Classics. En este editorial, publicaron textos de Brown, Dora C., Larraldo, Joaquín,
Arriaga, Manuel Azorga, Alonso Mendes, Santiago, Kesada De Walton, Aeneida R. entre otros. Editorial: MESTAS EDICIONES Binding: Paperback productividad para mentes inquietas pdf
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